DICIEMBRE 2021

¿Cómo?
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LAS SECRETARÍAS EJECUTIVAS DE LOS
SISTEMAS NACIONAL Y ESTATALES
ANTICORRUPCIÓN

Vinculación con los Sistemas
Locales Anticorrupción
Herramientas y capacidades oportunas para el desarrollo,
implementación y evaluación de políticas y plataformas
anticorrupción del SNA y los SLA, así como el fortalecimiento
de
esquemas
colaborativos
y
de
coordinación
intersectoriales.

● Instrumentación nacional de la implementación,
seguimiento y evaluación de la Política Nacional
Anticorrupción y Plataforma Digital Nacional.
● Actividades de transferencia de conocimiento y
capacidades a las Secretarías Ejecutivas.
● Desarrollo de capacidades para la formulación de
políticas anticorrupción, plataformas digitales y
sistemas de información.
● Espacios de diálogo, difusión y gestión del
conocimiento
respecto
a
herramientas
y
metodologías.
● Esquemas
eﬁcaces
de
comunicación
y
colaboración entre distintos actores de la sociedad.

Generación de metodologías, capacidades y
herramientas para el desarrollo colaborativo de políticas
públicas en las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas
Locales Anticorrupción.

Objetivo
Promover el acercamiento y el trabajo colaborativo entre las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Locales Anticorrupción y la sociedad civil local (organizaciones,
universidades, sector empresarial y medios de comunicación, entre otros).

¿Cómo?
●

●

●

Encuentros periódicos entre las
Secretarías Ejecutivas e integrantes
de Sociedad Civil
Establecimiento
de
bases
estructurales y metodológicas para
el
diseño,
seguimiento
y
actualización de proyectos de
cambio derivados de sus políticas
estatales anticorrupción
Creación
de
espacios
de
intercambio de buenas prácticas y
visualización de los avances de los
planes estratégicos de acción
locales

Productos
➔

Talleres
para
el
uso
metodologías de co creación

de

➔

Caja de herramientas para la
sustentabilidad de las acciones que
se desprenden de los planes de
acción

➔

Planes de Acción Anuales para las
SESEAs

➔

Plataforma de intercambio de
buenas prácticas y seguimiento

Se espera que las Secretarías
Ejecutivas de los Sistemas Locales
Anticorrupción logren generar
capacidades y conocimientos
para
el
desarrollo
y
la
implementación
de
herramientas y metodologías
para desarrollar sus planes de
acción
derivados
políticas
públicas anticorrupción de la
mano de los integrantes del
Comité Coordinador, Secretarías
Ejecutivas de otras entidades, así
como
de
la
sociedad
civil
organizada local.

Actividades y productos para
desarrollar en colaboración con las
SESEAs:
●

Encuestas para recabar información

●

Entrevistas para análisis de proyectos

●

Talleres para el diseño de Planes Anuales de Acción.

●

Redacción un manual para establecer las bases
estructurales
y
metodológicas
para
el
diseño,
seguimiento y actualización de los Planes Anuales de
Acción (Caja de herramientas).

●

Diseño y Desarrollo de una plataforma digital de
intercambio de buenas prácticas y visualización de
avances en la implementación de los planes estratégicos
que permita a la sociedad civil validar los avances en la
implementación.

ACTIVIDADES 2022
Encuesta para selección de participantes

Encuesta para priorizar problemáticas
Primer taller de enfoque para deﬁnición de problemáticas
Encuesta para priorizar soluciones
Entrevistas para deﬁnir propuestas de solución
Participación en dos sesiones de taller de teoría de cambio
Segundo taller de enfoque para deﬁnición de problemáticas y
diseño de plataforma de buenas prácticas
Sesión de trabajo para priorización de actividades así como
deﬁnición de responsables y calendarización
Sesión para presentación de caja de herramientas
Sesión para presentación de plataforma de buenas prácticas
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Anotaciones
●

Este proyecto camina en paralelo a las políticas estatales anticorrupción, es
un mecanismo para mejorar y facilitar su desarrollo e implementación.

●

Se busca visibilizar el trabajo de las SESEAs y mejorar la colaboración con
sociedad civil a partir de resultados rápidos.

●

Estamos una etapa inicial para desarrollar una metodología útil que pueda
ser replicada por las SESEAs para mejorar sus capacidades. Por ello, su
participación y compromiso es fundamental.

●

Quienes busquen ser parte de este proceso, deben comprometerse a
participar en todos los ejercicios como talleres, entrevistas y sesiones de
trabajo a ﬁn de lograr los resultados esperados.

Próximos pasos
Diciembre 2021 - Enero 2022

Aplicación de encuesta
● Diagnóstico nacional
● Metodología implementada para
desarrollo de proyectos
● Mecanismos de seguimiento
● Relación con sociedad civil
● Mecanismos de comunicación
● Selección de entidades participantes
para próximas actividades
● Priorización de problemáticas

Febrero 2022

Primer taller de enfoque
● Deﬁnición de necesidades

